Las ponedoras no
requieren un buen clima
Gestión climática y ganadera para la producción de ponedoras

¿Por qué razón usted...?
Una gallina ponedora es menos sensible a las variaciones de temperatura que un
ave de engorde de un día de vida, pero el potencial al asegurar un clima uniforme a
las gallinas es significativo. Las diferencias de temperatura influyen en la ingesta de
pienso, lo que afecta a la calidad del huevo.
SKOV ha desarrollado sistemas climáticos durante más de 40 años, principalmente
para la producción de engorde. Podemos garantizar un clima uniforme en toda la
nave y creamos soluciones para todos los tipos de producciones y climas.

Gaste MENOS en pienso
y obtenga MÁS huevos

Nave cerrada
Ambiente controlado
temp. media máx. 260C

Nave cerrada
Sin refrigeración
temp. media máx. 300C

Huevos por gallina alojada

310

305

Promedio de peso de
huevo en gramos

64

62

Peso de sacrificio kg

1,8

1,7

Pienso/kg masa de huevo

2,10

2,15

Mortalidad %

8

10

Huevos de 1° categoría %
M/L/XL

95

90

Huevos de 2º categoría %

5

10
– Cálculos de SKOV basados en FAOSTAT 2010

Medio millón de huevos más cada año
Aunque un incremento medio en huevos al año de 305 a 310
puede que no suene muy importante, se convierte en un
incremento significativo en la producción total.
Si tiene cuatro naves con 25 000 gallinas
en cada una, podrá incrementar su producción
como mínimo en medio millón de huevos cada año
sin incrementar el número de gallinas ni
el tamaño de la nave.
Al mismo tiempo, un clima controlado garantiza que
las gallinas utilicen mejor el pienso y de esta forma
podrá reducir sus costos de pienso.
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WHY ventilate?

MORE eggs

LESS feed
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Luchar por la
perfección es un
buen negocio
SKOV es el proveedor líder mundial de soluciones para la gestión climática y ganadera.
Operamos más de 100 000 instalaciones en todo el mundo y ofrecemos un clima óptimo
para miles de millones de aves.
El fundador de SKOV fue un productor de ponedoras insatisfecho con el suministro de
los sistemas de ventilación en aquel tiempo, de forma que él y su hermano decidieron
desarrollar su propio sistema que pudiera ofrecer condiciones óptimas a las aves. Desde
entonces, el enfoque ha sido el bienestar de los animales y ofrecer los mejores sistemas a
los clientes en todo el mundo. Solo los animales sanos son animales de alto rendimiento.

La mejor solución técnica

¿Sabía que...?
JAPFA tiene su sede central en
Singapur y cuenta con más de
32 000 empleados
JAPFA opera en más de 70
granjas de cría, 30 incubadoras y numerosas granjas de
ave de engorde y de postura.
JAPFA tiene más de 700 BlueFans en funcionamiento.

En 2014, cambiamos al sistema de ventilación SKOV.
Elegimos a SKOV como socio dado que ofrecían las mejores soluciones climáticas para nuestras naves. Hoy, contamos con ventilación
SKOV en varias naves, en ponedoras en producción y crianza de pollitas ponedoras y estamos muy satisfechos con nuestra solución.
El equipo de gestión de proyectos de SKOV garantiza un proceso sin
anomalías cada vez y se aseguran de que el proyecto esté instalado y
en marcha según lo acordado.
Esto, junto con el hecho de que cuentan con organizaciones de servicio locales nos hizo escoger a SKOV como nuestro socio a largo plazo.
Sr. Syaprudin
Cría de pollos - Equipo de control ambiental, JAPFA
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Alto rendimiento
Eficiencia energética
Diseño inteligente
Larga durabilidad

Naves más largas con BlueFan
BlueFan de SKOV le permite construir naves extralargas para la
producción de huevos en sistemas de jaula. Respecto a la inversión,
generalmente son preferibles las naves ganaderas más grandes.

Con BlueFan puede incrementar un
50 % la longitud de su nave*

C

BlueFan puede ventilar naves
muy largas gracias a su gran capacidad y estabilidad
de presión. Esto garantiza un clima uniforme y
el bienestar de los animales.
M

* Según el diseño de la nave y la velocidad del túnel de aire, etc.
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Las ponedoras no
requieren un buen clima
Las cifras muestran que un clima adecuado es crucial para la productividad de
las gallinas ponedoras
SKOV personaliza cada sistema de ventilación de manera que
se adapte a las condiciones climáticas y de producción.
Independientemente de si su producción se realiza en un sistema de
jaula, sistema sin jaula o un sistema semilibre, personalizamos una solución
de alta calidad.
SKOV ofrece cuatro sistemas de ventilación principales: Ventilación de baja presión
(LPV, por sus siglas en inglés), Túnel, Combi-túnel y Presión igualada. Los sistemas se
pueden integrar con los componentes necesarios, sistemas gestionados y herramientas
de análisis comparativo. El departamento de diseño empieza con sus necesidades y clima
y según esos elementos personalizan la mejor solución. Esto le ofrece una configuración
única y completa para una crianza profesional.

¿Sabía que...?
• Gana aprox. 0,50 € más por ponedora con el
clima correcto.
• La mortalidad desciende un 2 % si las ponedoras
cuentan con el clima óptimo
• En promedio, cada gallina pone 5 huevos más
cuando la temperatura se encuentra entre
20 y 260C
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Ventilar para garantizar
condiciones óptimas
Sistema Combi-túnel de SKOV
• Clima estable todo el año
• Control óptimo de la dirección,
el volumen y la velocidad del aire
• Control seguro del clima sencillo de
manejar
• Bajo consumo energético

Los sistemas SKOV se
dimensionan y diseñan según
sus condiciones como localización
geográfica, tipo de producción,
dimensiones de los edificios, etc.

Producción en jaula
Ofrecer una cantidad suficiente de aire en
una nave de jaulas puede presentar un
desafío. Hemos desarrollado el BlueFan, un
ventilador energéticamente eficiente y potente que permite una ventilación suficiente
incluso para naves de jaulas muy grandes
con la ventilación Túnel y Combi-túnel. El
potente ventilador puede ofrecer un flujo de
aire óptimo por toda la nave, incluso las muy
grandes.
6
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El sistema de ventilación por
presión igualada de SKOV
• Buen clima, independientemente de que
las trampillas estén abiertas o no
• Control inteligente
• Menos huevos en suelo
• Distribución uniforme de las aves

Producción free-range
Con el sistema de ventilación SKOV para producción free-range, las
gallinas reciben las condiciones óptimas, independientemente de si la
nave está cerrada o no. Una entrada de aire potente garantiza un clima
uniforme en toda la nave y minimiza el riesgo de huevos en suelo. El
sistema inteligente controla el clima de forma que la ventilación llegue
donde sea necesario.

Producción sin jaula
En naves sin jaula, las gallinas se mueven
según lo desean y siempre buscarán lugares
con condiciones óptimas.
El clima determina la distribución de las
aves y por lo tanto la cama Si no se gestiona
correctamente el clima de la nave, puede
obtener una distribución desigual y se
enfrentará problemas de cama y huevos de
piso, etc.
La solución de SKOV para la producción sin
jaula garantiza un clima uniforme en toda
la nave y por lo tanto las gallinas utilizarán
toda la nave.
GESTIÓN CLIMÁTICA Y GANADERA PARA LA PRODUCCIÓN DE PONEDORAS
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¿Qué es DOL 539?
Pantalla 10"
Pantalla frontal personalizada
Navegación sencilla
Funcionamiento rápido

Tecnologías modernas

SKOV A/S
Hedelund 4 • DK-7870 Roslev
Solo
con5555
el control total de su producción puede
T: (+45)
7217
alcanzar un rendimiento superior.
de SKOV están equipados con
SKOVLos
Asiacontroladores
Ltd.
las
tecnologías
más
modernas disponibles y la
PB Tower • TH-10110 Bangkok
facilidad
de
uso
de
su
interfaz le ofrece un funcionT: (+66) 2 382 3031-2
amiento sencillo y rápido.
SKOV Technical Services (Tianjin) Co., Ltd.
斯科弗技术服务（天津）有限公司
天津市武清开发区
T: 电话: (+86) 131-6178-4389
E: info@skov.com | www.skov.com

Control de la producción

Por supuesto, SKOV suministra todos
los componentes críticos como contadores
de huevos, medidores de agua y balanzas
para el pienso y los animales
Para proporcionar los mejores resultados, es necesario contar con la
capacidad de vigilar la producción y adoptar medidas correctivas si esta
tomara un rumbo imprevisto.
El controlador climático de SKOV cuenta con módulos de producción
personalizados para gallinas ponedoras, con funciones que permiten
una vigilancia sistemática y un control efectivo de la producción.
El controlador recopila datos sobre clima y producción y le entrega
información detallada de la productividad en su nave.

¿Sabía que...?
... el fundador de SKOV fue
un productor de huevos danés.
No podía encontrar un
 roveedor de ventilación
p
capaz de ofrecer una solución
satisfactoria para su granja de
ponedoras, así que
decidió desarrollar su
propio sistema.

Por ejemplo, SKOV ofrece
•
•
•
•
•
•

Contador de huevos
Contador de agua
Balanza de pienso
Balanza de silo
Balanza para aves
Control de luz
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Visión de conjunto
de los beneficios
de producción

FarmOnline
Sistema de gestión SKOV
– FarmOnline – ofrece las
siguientes ventajas a los
productores de huevos

La creciente complejidad de la producción de ponedoras y las granjas continuamente en crecimiento hacen que la supervisión y el control consistentes
y automáticos sean más necesarios que nunca. La distancia entre el éxito y el
fracaso es corta, por lo que se necesita maximizar el sistema para alcanzar todo
el potencial.
La herramienta de gestión FarmOnline de SKOV le ayuda tener un ojo en su
granja y le ofrece información interna clara.

• U
 na visión general completa de la
producción a nivel de la nave y de la
granja

Basándose en los datos facilitados por FarmOnline, podrá comparar datos de
producción esenciales entre naves individuales y concentrar sus esfuerzos en
las naves que requieran mejoras.

•	Una actuación rápida en caso de
irregularidades
•	Una producción y un desarrollo del
negocio mejorados basándose en los
datos históricos y referencias

Los supervisores y consultores del negocio también podrán obtener los
datos que necesiten para analizar la producción y asesorar a los gerentes de
las explotaciones.

•	Introducción efectiva de una estrategia
de producción en naves individuales

Con el sistema de gestión de granja de SKOV, puede supervisar y comparar los datos de nave, granja y empresa.
10
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Gestión adaptada a las
granjas comerciales
El sistema FarmOnline de SKOV le ofrece una visión de conjunto completa de sus
granjas y de esta forma le permite un mayor desarrollo de su negocio. Puede
comparar los resultados de producción de todas las granjas y los lotes desde la
oficina central. Le brinda una oportunidad única para seguir las iniciativas que 
se hayan instituido.
También le ofrece una indicación clara de qué granjas presentan un mejor
rendimiento. Puede utilizar esta información para elevar el estándar de todas
sus granjas. La configuración de las granjas con mejor rendimiento se puede
copiar a otras granjas. También puede exportar los datos y compararlos con los
datos de otras partes de su integración, como la fábrica de pienso y los veterinarios.

Herramienta excelente para
una gestión de granja eficiente
• Realice un análisis comparativo de sus granjas
• Visión de conjunto clara de los KPI
• E xporte datos y compare con
la fábrica de pienso, los veterinarios, etc.
• C
 opie la configuración de las granjas con mejor
rendimiento

GESTIÓN CLIMÁTICA Y GANADERA PARA LA PRODUCCIÓN DE PONEDORAS

11

¿La gallina
o el huevo?
¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? La pregunta tan antigua como la historia ha sido tema de interminables discusiones, pero en SKOV no tenemos ninguna duda. El huevo fue
primero.
Antes de convertirnos en un proveedor mundial de sistemas
de ventilación y gestión de granjas, éramos productores
de huevos. Los fundadores de SKOV, Kjeld y Kristen Skov,
dirigían la mayor instalación de producción de huevos en
Escandinavia en la antigua casa señorial de Oestergaard
Hovedgaard. Tuvieron la idea de desarrollar un sistema de
ventilación cuando construían dos naves nuevas. Así, los hermanos Kristen y Kjeld Skov desarrollaron el primer sistema de
ventilación SKOV a mediados de los años 60.
De nivel local a nivel mundial
El sistema de ventilación fue un gran éxito y pronto los
compañeros de sector solicitaron la solución de los dos
hermanos. El resto es historia y hoy SKOV es líder de mercado
internacional en sistemas de ventilación y gestión ganadera
para la producción animal.

SKOV cuenta con sus propias instalaciones de desarrollo,
producción y prueba. Nuestros servicios incluyen el diseño,
la entrega, la gestión de proyecto, la instalación, realizar las
contrataciones, la formación y el mantenimiento.
Nuestra oficina principal, el centro de prueba y las instalaciones de formación principales se encuentran en Dinamarca.
En todo el mundo estamos representados por oficinas de
ventas, distribuidores y socios comerciales en mercados
esenciales para la producción animal.
Hemos suministrado sistemas de ventilación y gestión de
granjas a más de 100 000 naves en todo el mundo.
¡SKOV contribuye a una producción mundial de alimentos
eficiente y sostenible!

Las oficinas centrales de SKOV en Dinamarca.
12

Los hermanos SKOV
eran los principales
productores de huevos de Escandinavia
y construyeron su
primer sistema de
ventilación en su
propia granja de
ponedoras en la
antigua casa señorial de Oestergaard
Hovedgaard.
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Instalaciones de prueba líderes
en el sector
En las oficinas centrales hemos establecido uno de los
centros de prueba más modernos del sector. El centro de
prueba está equipado con dos plataformas para prueba de
aire nuevas e incluye un laboratorio aeroespacial, donde
podemos probar los aspectos aerodinámicos relacionados
con la ventilación.
El tamaño del laboratorio también nos permite construir
jaulas en la sala y probar el flujo y la velocidad del aire.
También podemos simular el calor que genera un animal
utilizando elementos de calefacción integrados en el suelo.

Investigación y desarrollo
El diez por ciento de la facturación anual de SKOV se reinvierte en el desarrollo de productos y sistemas nuevos. Según
la información recogida de los mercados y las necesidades
de los clientes, decidimos qué idea hacer realidad.
Contamos con más de 80 experimentados empleados que
trabajan en los departamentos de desarrollo de Dinamarca y
Malasia.
Al elegir SKOV, obtiene una solución integral en la que todos
los componentes se han desarrollado y optimizado de forma
recíproca. Todos los componentes son de la más alta calidad
y se han sometido a pruebas exhaustivas, lo que origina una
solución destinada a durar muchos años y que garantiza las
mejores condiciones de producción para su nave ganadera.

SKOV coopera con expertos
Contamos con una dilatada experiencia en lo que respecta a
las necesidades climáticas y de producción de los animales y
a la creación de un entorno óptimo dentro de las naves.
Colaboramos con personas de un amplio abanico de
campos y nuestras soluciones se desarrollan dentro de una
colaboración estrecha con granjeros de prueba, así como
centros de investigación y universidades líderes en el mundo.
Nuestros socios más importantes son también los expertos

líderes mundiales: nuestros clientes, quienes nos desafían
continuamente para que mejoremos. Usted nos facilita
conocimiento del mercado e información interna de sus
errores y aciertos y juntos desarrollamos su negocio.
Nos centramos en las demandas
y desafíos de nuestros clientes.
Sabemos que no hay nada que
no se pueda mejorar, y eso es lo
que hacemos.

GESTIÓN CLIMÁTICA Y GANADERA PARA LA PRODUCCIÓN DE PONEDORAS
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Desde el primer borrador
hasta el proyecto final
Contar con un socio como SKOV se traduce en disponer de una solución fiable
y de alta calidad. Asimismo, podrá contar
con nosotros desde la concepción inicial del proyecto hasta su ejecución final.
Como socio, le ofrecemos nuestra experiencia en la gestión climática y ga-

nadera. En SKOV convertimos nuestros
conocimientos para convertirlos en soluciones que le ayuden a aumentar los
beneficios y la producción de su nave.
Soluciones personalizadas
El departamento de proyectos de SKOV
convierte sus ideas y requisitos en instalaciones de alto rendimiento.
Nuestros sistemas se dimensionan y diseñan según sus condiciones como localización geográfica, tipo de producción,
dimensiones de los edificios, etc.
Gestión de proyectos
Obtenemos una visión completa de
su proyecto y le ofrecemos una solución

Centro de formación de SKOV
El Centro de formación de SKOV es el moderno centro en el que puede
recibir formación básica sobre ventilación, gestión ganadera y sobre
cómo crear las mejores condiciones para los animales.
Contamos con un competente grupo de profesores muy comprometidos que cuenta con una amplia experiencia en soluciones de gestión
climática y ganadera. Además, contamos con algunos de los especialistas en aves y cerdos con más experiencia de la industria.
Ofrecemos cursos durante todo el año y en todo el mundo. Puede participar en los cursos de SKOV en Dinamarca, pero también puede hacerlo
con alguno de nuestros muchos proveedores y socios de servicio. Asimismo, podemos ofrecerle un curso en su propia granja.
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de acuerdo con la concepción en la que
se apoya el sistema.
Nuestro equipo de entrega elabora un
plan y garantiza que todas las piezas se
encuentren sobre el terreno en el momento esperado.
Nos ocupamos de instalar y encargar el
sistema, así como de formar al personal
en la granja sobre el mejor uso.
Asimismo, solo tratará con un único proveedor, lo que facilita el seguimiento, evita confusiones y ahorra mucho tiempo.
Tiempo que podrá dedicar a gestionar su
negocio.

Muchos países:
un estándar elevado
Una cosa es desarrollar e instalar
sistemas de ventilación y producción de
primer nivel y otra es hacer que funcionen al más alto nivel año tras año. Todos
los sistemas de alto rendimiento que
operan durante el día y la noche, todos
los días del año, necesitan un mantenimiento periódico para ofrecer la mayor productividad posible, durar muchos años y
consumir la menor cantidad posible de
energía. Por ese motivo a los clientes
de SKOV se les ofrece un servicio local profesional, nuevos productos altamente eficientes de bajo consumo energético, kits de actualización de productos
y actualizaciones de software continuas.
Mantener su solución
en las mejores condiciones
En SKOV, nos esforzamos por crear
estándares para nuestras tareas de man-

tenimiento. Nuestros clientes deben recibir el mismo nivel de calidad de servicio,
independientemente de si están en Rusia o en India.
Nuestros socios certificados han completado un curso formativo estructurado
en SKOV, por lo que están capacitados
para comprobar y optimizar el sistema,
además de para suministrar las piezas de
repuesto originales de SKOV.

Asistencia competente 24/7
Nuestro departamento de mantenimiento ofrece asistencia a los clientes a diario
y en todo el mundo.
El departamento de mantenimiento de
SKOV establece canales de comunicación claros y cuenta con ingenieros de
servicio 24/7 que ofrecen asistencia
a clientes, ya sea directamente o a
través de socios de mantenimiento locales.
El departamento de mantenimiento ofrece una amplia gama de servicios, incluyendo servicio de asistencia para el
mantenimiento, resolución remota de
problemas y asistencia de emergencia
sobre el terreno.

¿Sabía que SKOV...?
... cuenta con las
instalaciones de prueba
más modernas del sector
... ofrece servicio 24/7/365
... es una empresa de
gama completa
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